1 de octubre de 2021

Actualización de vacunación contra COVID-19 del
Condado de Prince George
Queridos residentes:
•

¡Hemos superado más de 1 MILLÓN de vacunas COVID-19 proporcionadas a los
residentes elegibles del condado! Quiero agradecer a nuestro Departamento de Salud, la
Oficina de Manejo de Emergencias y a nuestros numerosos socios comunitarios y de
atención médica por ayudarnos a alcanzar este hito. Más importante aún, quiero
agradecer a los cientos de miles de residentes que se han acercado para vacunarse contra
este virus.

•

Esta semana, anunciamos que las vacunas de refuerzo de COVID-19 ahora están
disponibles para las personas elegibles que recibieron ambas dosis de la vacuna Pfizer
hace al menos 6 meses. Las vacunas son gratuitas y no es necesario programar una cita.
Visite mypgc.us/COVIDvaccine para encontrar una clínica de vacunas cerca de usted.
Las vacunas de refuerzo están disponibles a través del Departamento de Salud del
Condado y en las farmacias locales, centros de atención de urgencia, tiendas minoristas y
otros proveedores de atención médica.
o Las personas elegibles para recibir una vacuna de refuerzo incluyen personas de
65 años o más, personas de 18 a 64 años con afecciones médicas subyacentes o
personas de 18 a 64 años que trabajan o residen en ciertos entornos (por ejemplo,
atención médica, escuelas, trabajadores de comestibles, correccionales, refugios
para personas sin hogar) que aumentan su riesgo de exposición y transmisión de
COVID-19.

o Las personas elegibles que buscan vacunas de refuerzo NO tienen que recibirlas
en la misma clínica donde recibieron su primera y segunda dosis.
o El condado no requerirá prueba de elegibilidad o una nota del médico de las
personas para recibir una vacuna de refuerzo.
o La FDA aún tiene que autorizar una vacuna de refuerzo para las personas que
recibieron la vacuna COVID-19 Moderna o Johnson & Johnson.
•

Como recordatorio, las personas con sistemas inmunitarios debilitados ya fueron
aprobadas para recibir una tercera dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna.
Esa tercera dosis se puede recibir tan pronto como 28 días después de la segunda dosis
para quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

Suya en servicio,
Angela Alsobrooks
Ejecutiva del Condado de Prince George

Suministro y administración de vacunas

•

El Departamento de Salud del Condado ha proporcionado más de 172,000 vacunas,
incluidas más de 3,100 durante septiembre.

•

Nuestras unidades móviles proporcionaron más de 1,345 vacunas en la comunidad en
septiembre, incluso a través de clínicas en las escuelas intermedias locales en
colaboración con las escuelas públicas del condado de Prince George.

•

Durante el mes de septiembre, el Departamento de Salud del Condado proporcionó
aproximadamente 1,300 primeras dosis o dosis únicas, 1,300 segundas dosis y más de
500 dosis adicionales.

•

Durante la última semana, hemos visto un aumento en las vacunas en las clínicas
dirigidas por el condado. Esto incluye más de 400 dosis adicionales proporcionadas, que
incluyen las dosis que necesitan los residentes inmunodeprimidos para brindar protección
inicial, así como las vacunas de refuerzo aprobadas recientemente para aumentar la
respuesta inmunitaria de quienes recibieron la vacuna Pfizer.

Lugares de vacunación

Si bien el Departamento de Salud del Condado ahora opera sola una clínica de vacunación
permanente en el Condado, además de nueve unidades móviles de vacunación, hay varios sitios
de vacunación disponibles en el Condado de Prince George que no son operados por el Condado.
Recuerde que no administramos ni controlamos las citas ni la distribución de ningún sitio además
de los operados por nuestro Departamento de Salud del Condado.
Departamento de Salud del Condado de Prince George
•

Ubicaciones: Complejo de Sports y Learning, y unidades móviles de vacunación.

•

Citas: Las personas que viven o trabajan en el condado de Prince George deben visitar
mypgc.us/COVIDVaccine para ver las horas de las clínicas o para programar una cita
directamente. Las personas que no pueden programar una cita en línea deben llamar al
311 y presionar # para obtener ayuda.

•

Los residentes también pueden ver un calendario de clínicas de vacunación móviles aquí.

Sitios adicionales no operados por el condado
•

Utilice nuestro Localizador de vacunas del condado para encontrar sitios de vacunación
adicionales operados por farmacias, hospitales y otros socios de atención médica.

Progreso hacia los objetivos de vacunación

•

Se han proporcionado más de 1,009,700 vacunas a los residentes del condado. 544,618
residentes del condado han recibido al menos una dosis de una vacuna.

•

Hasta el 29 de septiembre, los CDC han informado que el 81.4% de los adultos mayores
de 18 años han recibido al menos una vacuna, y 72% están completamente vacunados.

•

Al incluir a todos los residentes mayores de 12 años, el 81.1% de los residentes han
recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, según los CDC.

•

Más del 91% de las personas mayores (de 65 años o más) en el condado han recibido
ahora al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

•

Por último, casi el 65% de los residentes de entre 12 y 19 años han recibido al menos una
vacuna.

Manténgase Actualizado
Manténgase actualizado con la información más reciente sobre la vacuna COVID-19 utilizando
las siguientes herramientas:
El panel de datos COVID-19: Manténgase informado del progreso que está haciendo el
condado con la distribución de vacunas.
Preguntas frecuentes: obtenga respuestas a sus preguntas sobre las vacunas COVID-19.
Últimas actualizaciones: las últimas actualizaciones se publicarán en
mypgc.us/COVIDVaccine.
Kit de herramientas de comunicación: ayúdenos a difundir el mensaje sobre las vacunas
COVID-19 entre familiares y amigos para que podamos asegurarnos de que todos los residentes
estén orgullosos de estar protegidos.

